
 

 
 
 

Madrid, 28 de enero de 2013 
 
 
Estimado amigo: 
 
Me dirijo a ti como presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) para hacerte llegar 
el Manifiesto ANIS por una comunicación Responsable en Vacunación. Este documento ha nacido con el 
propósito de ahondar en el compromiso que tenemos los periodistas en ofrecer a la población una información 
veraz, transparente y rigurosa, unos aspectos que cobran especial relevancia a la hora de tratar las noticias 
relacionadas con la salud, en general, y en este caso particular con una de las herramientas de salud pública que 
más vidas salva cada año en todo el mundo: la vacunación. 
 
Este manifiesto, es fruto del trabajo y de la reflexión de un grupo de más de 20 periodistas que tratan 
diariamente temas relacionados con la salud en algunos de los principales medios del país reunidos el pasado 12 
de noviembre con motivo de un Network de trabajo impulsado por ANIS con la colaboración de destacados 
profesionales sanitarios y el aval de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y el Observatorio para el 
Estudio de las Vacunas.  
 
Constituye un placer trasladarte las conclusiones de dicha reflexión que no es peregrina, ya que actualmente la 
sobreabundancia informativa obliga al profesional de los medios a extremar su celo profesional con el objetivo 
de ofrecer a su audiencia aquella de mayor calidad que, en el caso de la salud además, le ayude en la toma de 
decisiones correctas.  
 
Por este motivo, solicitamos tu colaboración en la difusión del contenido del manifiesto entre los profesionales 
que informan de cuestiones de salud en el medio de comunicación que diriges. Igualmente, te agradeceríamos 
enormemente que nos brindaras tu apoyo en esta iniciativa adhiriéndote, si lo consideras oportuno, al mismo a 
través de la página web de ANIS (www.anisalud.com) o enviando un correo electrónico a: 
networkANIS@plannermedia.com. La adhesión al mismo es, sin duda, una muestra del compromiso que tiene el 
medio al que representa con el rigor y la información de calidad en materia de salud y, en consecuencia, con los 
lectores a los que se dirige.  
 
Por último informarte de que, aunque se podrá consultar el número de medios de comunicación y periodistas 
adheridos a la iniciativa en la web de ANIS, éstos se comunicarán en el marco de la Semana Europea de la 
Vacunación que se celebra anualmente en el mes de abril.  
 
Agradeciendo de antemano tu colaboración, recibe un cordial saludo, 
 
Alipio Gutiérrez 
Presidente 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) 

 

SÚMATE al Manifiesto ANIS por una Comunicación Responsable en Vacunación: 

1.- A través de la página web de ANIS www.anisalud.com 

2.- Enviando un correo electrónico a networkANIS@plannermedia.com con tu nombre y 

medio de comunicación al que perteneces. 
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